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COMEDIA FAMOSA. 

LA ENCANTADA 
MELISENDRA, 

Y PISCATOR DE TOLEDO. 
)£ D. THOMAS DE AÑOREE T COF.REGEL. 

HABLAN EN ELLA LAS PERSONAS SIGUIENTES. 

FLorenzoSaljmrrias. *** D. Fernando, Barba, 
bbstevan, Gralan. %* Mahometo, Esclavo 
J** Alonso, Gratan. *** Cañe amu rria, Gracioso. 

Agapito,Astrólogo. *** Calandrajo > Vejete. 

7 eodora , Dama. 

Nicolás a, Critica. 
Armiada , Esclava. 

Música. Ai ompaña m tentó. 
s 

JORNADA PRIMERA. 
ilenDon Alonso de CE alan.y Mahometo 

vestido de Esclavo. 

■lons. J7Sta es la Imperial Toledo. 

Lli M ihometo. 
fakom Ciudad no grande 

me parece, y muy penosa 
) la situación de sus calles. 
■lons Aunque su recinto es corto, 
y el piso no es agradable, 
por su fundación antigua, 

y nobles timbres, es grande. 
fakom. Aá lo creo. 

Salen Don Estevan y Cañe amurria, 
stev. No fuiste 

•i¡!'iL'::'CV'c'D',,e' date. 
«™. EI papel a mi Teodora? 
me Si señor; y con ,u 

encontré , que ya venia 
á su casa , en cuyo Unce 

hice:: Estev Q é hiciste menguado > 
Escurrir : or otra parte Hablan ap 

lons. La Iglesia mayor qpisiera 

ir^á ver. Mahom. Pues sino sabes 

haca donde cae , mal puedes 

conseguirlo. Alons. Eso es muy fácil. 
Mahom De qué forma ? 

Alons. De este modo. Llega a D.Est. 
Cañe. Mira , señor::- 

Estev. No me enfades. 

Alons. Caballero, yo os suplico 
digáis si por esta calle 
para la Iglesia mayor 

▼amos bien. Se miran, y conocen. 
Estev. Esrrnño lance! 

Doo Alonso? Alons. Don Estovan! 
Estev. Raro gusto ! Alons. Dicha grande í 

Estev. Vos en Toledo , y sin ser 
en mi casa ; ya es lina ge 

de desprecio conocido 

el que me hacéis, y no cabe 
en quien sois 

Alons Dadme los brazos, Se abrazan. 
y vuestra querella baste, 

que ahora de apearme acabo 
A «s 



La Encantada Melisendra, 
en aqueste mismo insume; 

y por no saber- 1i casa 

donde vivís , á hospedarme 
de clip no fui , que mi pecho 

tiene en vos segur id,id es 
de .amistad muy verdadera, 
y cónfianzhs muy grande--; 

y desde aqui os doy palabra 
de hacer lo que vos mandareis. 

Estev., Esa satTsficción sola 

sin qucxa puede dexanne. 

Cañe. Y los demas somos bestias ? 
no hay mas hablar. 

Alons. Pues no sabes, 

que yo siempre soy tu amigo. 
Canea murria ? Abrázale. 

Estev. Qué dislate ! 

no hi'gais caso Cañe Y él es Moro,, 

óChristiano? Mahom No me enfade,, 
que yo gasto pocas chanzas. 

Cañe. Oigan el perro galafre. 
Estev. No me diréis , Don Alonso, 

el motivo de este viage 

a Toledo ? Alons. Como es paso 

para Madrid*, desde Cádiz., 
esta Ciudad , pues apenas 

tres leguas viene á rodearse^ 
quise ver sus antiguallas, 
y descansar, de mi viage, 

porque yo voy 4 la. Corte, 

solo, amigo, i desposarme 

con muger , que no conozco, 

y aunque, dicen, que es un Angel 
de hermosura estoy tan rudo 
en esto de ser amante, 

que la mayor hermosura, 

á ini pecho de diamante 

no puede hacer impresión, 

que cuidado pueda darle; 
y si acaso esta señora 
se aburriere de esperance, 

que -case con quien quisiere, 

y que sople el que se abrase. 

Estev. O quien pudiera decir, 
otro tanto! Alons. Luego amante 

vuestro corazón rendido 

• se confiesa ? Efitv ¡Y es tan grande 

el amor,, como ia pena; 

que me atormenta incesante' 

Abas. Es hermosa vuestra Da1,1 
Estev, M isqueVenus. Alón. Es^ 
Estev Mas que la Aurora risuc^1 
Alons. Es firme? 

Estev Mas que. el diamante. 
Alons Se dexa servir? Estev.Sí,* 
Alons. Os tiene amor ? 

Estev. Y muy grande. 
Alons. P.ucs sosegad vuestra peli 

y dadme de todo parte, 1 
para saber de qué modo I 
se ven dos contrariedades, 
de estar vos favorecido, 
y tan lleno de pesares. 

Estev. No sé si mi labio torpí 

podrá decir lo que sabe; 

porque está con mis cuidad0 
triste, medroso , y cobard0. 
Ya sabéis, que habrá dos aü 
que á la gran Ciudad de CÚ 

aquella , que el mar cincufl1 
con sus salobres cristales, 
reservando linea breve 

para el Peregrino, errante, 
que al. Tridente imperio n¡{ 

el húmedo vasallage; 
llegué huyendo de Toledo» 
por haber tenido un lance' 

con un Caballero hidalgo, 
á quien, mi ciego corage 
dio una herida , el qual en y 

recuperando la sangre ) 
que vertió por ella, supe- : 
por las cartas de mi padr«Q 

que estaba fuera de rie^g0*u 
y tan sin riesgo, que á 
fue á servir al Rey , en d°fll i 

' embidioso el mismo Marte • j 

de tan belicoso esfuerzo-"" 
en el choque de un abane0' : 

robó, su vida y y la.- fnn* | 
para poder despicarle, » 
inmortal vida le dio “''s 

en los futuros Anales. .5 
.'Con es/a y a descuidado 

' ¿rnpecé á gozar'de Cad'^» 

divirriendq en su Marina ) 



. _ . y Piscator 
mi ratria los pesares. 

1 > señor Don Alonso, 

'e ‘a dicha de hallarme 
1 un verdadero amigo, 

6 S.ois v,°,s» dicha tan grande, 
2 a celebro entre todas, 
r la que es mas apreciable, 
^idado de mi Patria, 

o cuidaba de hallarme 
las muchas diversiones, 

2 cn casas particulares 
7 en fuella Ciudad 

funciones agradables; 

nde las Damas cantando, 
b'ylando los galanes, 

aza el a>uor las almas 
compás de las dos Artes. 

[ med'° de dichas tantas, 
e pudo comunicarme 

fstra amistad verdadera, 
estrella de lu2 menguante, 

un pesar , gustos tantos 
'so que se barajasen; 

zrí! ,V'eSf. COmo el mundo 
cld los bienes y males. 

hPm<nr fueJ que un ProP>0 
U, muerte de mi padre F 

d¡LaVlSafme».7 al punto, 
dilatar ni un instaure 
partida, triste y so|o 

• ser '• ed°La entregarme, 
■ Se5 Umco heredero 
2 hacenda de mi padre- 

UnV\e no la hallé exce da 
consideré bastante ’ 
^mantener decencia, 
mi conocida sangre. 

aron.se ^gunos meses 
r.e vls°ños pesares 

n °S a ceremonias, 

™pi:„2o ?»«•. 

el. ,0'io8° 4 A b?"0’ 
™ l'bernd am.,d° 
* cu quietud suave 

!rri,ad° 7 '■lucioso 
I1* es Gigante 

SU<! « Uuce y es ciego. 

de Toledo. % 
hijo de Venus y Marte, 
de ver que yo no rendía 
á su imperio vasallage, 

de su aljava harpon dorado 
disparó tan penetrante 

á mí pecho en una Dama, 
que antes q-.e yo recelase 
la dulce herida , rendido 

me .confesé por su amante. 
No quiero aqui detenerme 
á pintarla , que no es f-cii, 
que pueda haber coloridos 
para bosquejar su imagen: 
bolo dire , que piadosa 

supo mi afición y afi.ble 
conseguí, sino favores, 
que mi ainor no |a en0- 

dichoso me contemplaba 
con este bien; mas mudable 
mt fortuna infiel dispuso * 

dVrend5 dc <;l Pad"= 
Civallem '"1'1’ <1“C es u" hombre 
Yavallero extravagante 

que áTní.V ^ y'3 dias, que a Toledo á avecindarse 

TI T U fdi2 «usa 
de haber heredado un grande 
Mayorazgo cn esta ,i„?a 

por la parte de su madre; 

f. mi Dama el casamiento 
injustamente tratase 

C?n otr° Asturiano rudo, 

hast,qUC U SU h',a ciíese Paríe> 
?asta, que fyer en Toledo 

Poes0eraClco°a'gfac';“; 8”nd«; 

el ver por Plazas y ¿,11er 
«-rlageute^^ 

hecho „;r0 SX’ 
r,® ridícrnwtg”‘“«. 

frn h casa de mi D,ma 

como dict! ; r 1 ’ 
vienta V 5 W á casarse 

^ & sgustad^, y triste, 

por- 



porque afirma su litwge 

es tan claro.x y taa antiguo, 
que otro no puede igualarle. 

También dice,. que á Toledo, 
aun mucho ñus que á. c.sarse,. 

viene á sacar un tesoro, 
que el Rey Moro al ausentarse 

de xa en Toledo escondido, 
y de confusa señales, 

tray fantásticas noticias 
con linderos, y. arrabales 

de conjuros, cifras, pactos, 

y caracteres Arabes, 
que él no entiende, pues apenas 
leer el Castellano sabe. 
El se llama Dpn Lorenzo 

de Salpnrrias , y es tan fácil 

en. dar crédito á estas cosas, 

que no h¡y quien pueda sacarle 

de su. opinión ; y mus quando 
también de mi Dama el padre,, 
que Don Fernando* se llama, 
conviene en estos dislates, 

y preciado de muy santo, 

pues dice ,, que la hora sabe 

en que ha de. morir, y afirma,, 

que lia de estar Jos horas antes 

en éxtasis elevado,, 
dice, que la tercer parte- 
del tesoro- al Rey le toca;, 

y anoche los dos formales 

dicen , que sobre este punto 

tuvieron muchos debites. 

A esto , Don. Alonso amigo, 
otros dos riesgos se añiden,, 
que embaraz m de mi amor 

dichas y y: felicidades: 
y es, que Don Fernando tiene 

nn hijo , que es Maestro en Artes,, 
Astrólogo consumido, 
y consumado ignorante;, 
que dice , que por los Astros 

donde está eJ tesoro sabe; 

y eí segundo es una hija, 
muy critica , y arrogante, 

Poetisa tan obscura, 
que creo las soledades ¿ 

de Gongora son mas claras. 

La "Encantada Melisendra, 
que su Ar.ibtgo lenguage. 
A él le llaman Agápito, 

y á ella Nicolasa , iguales 
en lo ostra ño de los genios, 

en sus ridiculos talle?, 
hermanos de mi Teodora, 
por quien me abraso incesante 

Mirad si tenga razón 
para sentir, y quexarme 

del amor , y de su trato 

infiel, aleve , y mudable. 
Alons. Vive el Cielo , Don Este** 

que si vos no me contaseis 

con formalidad tan seria 
caso tan estravagante, 
crédito no le daria. 

Cañe. De eso, señor, no te espafl^ 
que ana no ha dicho Don Est^ 

la mitad de lo que sabe. 
Alons. Y decid , ese Asturiano 

habla el nativo lenguage ? 
quiero decir , el acento 
con que pronuncian los tales. 

EsteDicen que no , porque esti 

en Salamanca Estudiante. 
Alons. EnS damanea l Estcv. Sí, afl^ 

que también hay ignorantes 
en Alcalá, y Salamanca, 
como en otra qualquier parte» 
y para que vuestros ojos 
sean quien os desengañen 

de esta verdad , á la casa, 
que abriga tanto ignorante, 

venid conmigo. Alons. Será 
la casa de los salvages 
á donde vamos. Estev. El no'J1 

t es preciso que les quadre. 
Alons. Ven, Mahometo. 

.Mahóm. Ya te sigo. A 
■Cañe. Vaya el galgo. 
M'hom. Que esto trace 

mi fortuna !. mas qué mucb^ J 
si oy el Dios de amor me a . 

á ser esclavo ( ay de mí ! 
por Artninda, á quien cotf5 j 

busco girasol sus luces 
desde poniente á Levante? 

Alá quieta, que algún di* y¡¡ 



y Tiscator de Toledo. 
_i_ r_ M isiga dicha tan grande, 

hasta entonces mi pasión, 
*ta , sufr ], pene , y calle. Va se. 
O Agap.v: niiodío Escolarían un 
en l.i m ino izc^ulerdaycn laderecha 
tnpa.f,y OonFernanio con ropilla de 
la. at ido.el pe'o, y él R.cn irlo en la 

mano, k.u itndo• que reza. {rio, 
|Este.eclip$exq p.-.ng-.> en mi Luna- 
á , padre , y señor, en. Sagitario, 

bn cój neion delDragoyCapricornio 
¡oscopando el cristalino Evornio 
I Venus, ascendiendo el Or zante. 
0 Lorenzo en. batí, y gorro dándole- 

nipujon d.Ca andrajo. Vejete,que sal¬ 
ean un papel en las manos y sin re¬ 
parar los unos en los otras, 

n. Prosigue , vegestorio. 
n. Radamonte 

: g'i.uda de la Infanta , y el tesoro. 

r.Quévigotes tendrá el maldito Moro! 
1,1 Y |a Infanta se llama Melisenda. 
?. Ami pecho valor sn nóbreengendra: 

‘osigüe.CVt/^.Yesteencanto destinado 

ira un noble Asturiano está guardado. 
’n Ay q no es nadajmiré si elRey Moro 
ir medio del tesoro, 

*po entronar sn casa calas Asturias 

aneaos, que en la casa deSalpu.rrias. 

Ahora conozco,.que la cucara errada 
e^a pegó e! criado cala ensalada,, ap. 
•íes me puso dos qumos de,escarola 
lopltó Con su arenga s ó su parola, 

n lube la comido , mus yo trato 

*q%2 quitarle qüatro„ 
p ^era echpsc visible en las Ciudades 
gtítas a Saturno *, enfermedades 

nsará co.t\ su aspecto macilento;. 

*ro Venus,Promete mas.comento» 
lponz mdo el aire del Oriente 

rEfl"elPoniente-. -Uu,clu=l,oM adt:cmcndul 

»• No sé qué dice aquí. 

Loren. No es C¡ste1iano? 
Calan Si señor,que yomistno por mi mano 

de aquellos carnctéres, que me diste, 
lo saqué. Loren. Si ú m ignoto escribiste 
cómo tú no lo entiendes l 

Calan. No te asombres, 
qesto mismo suce leámuchos hombres . 

Mejor será llevarle lt corriente, ap. 
y engañir á este necio impertinente 
com o hasta aquí mi maña ha procurado, 
diciendo , que yo entiendo::- 

Loren Di , menguado. 
Calan Los caraetéresti- 

Loren Vive Dios , Vejcte::- 
Calan. Arábigos. 

Agap. La casa veinte y siete 

de A qu a rio, retrograda por el Tauio, 
señala poco lauro 
para los Himenéns , y la Lima 
su signo les ofrece ( gran fortuna! ) 
almorranas,.fluxiones, y al fombrilla 

padecerán las Damas de esta Villa. 
Se verá por el suelo Babilonia, 

lloverá en Aquisgr.in.Deus super onania. 
Le echa la bendición. 

Lee Calan. Don, Lorenzo Salpurriasít- 
Lorett. Esto es hcchoi:- 
Calan. H i de: casar::- 

Loren. A qué tu voz espera ? 

C.dan. Que quiera , ó que no quiera* 

con la divita i M:ii$endra hermosa. 
Loren. Dedal purrias la casa, es mucha cosa. 
Calan Hija del Roy AiiiiKiimoo bizarro. 
Lortvz.Mirm, por vida stiy a, esto es barro, 

y queda e' g- z:n ño Don Fernando 

casarme con suhija. O?/. Item, mand.pt:- 
Lor. Válgate el dublbel Moro,yloqn áda. 

Cal.m Que D-oo,Lorenzo de Saluurrias;:- 
Loren Anda. 

Caían Reniegue. 

Loren. De la pe<ra de su madre,, 

y dej infáme galgo de su padre: 

renegar yo , bribón , viejo zancarra ? 
Le pega, y le detienen D Fernandoy Aga - 

dern Don Lorenzo. {pito. 
Calan Aldonza de la Parra 

fue nii madre. 

Loren i Por eso está borracho, 
Jvr- 



La Encantada Melisendra, 6 
Fern. Qué es esto, Don Lorenzo ? 
Lcrr.:. Buen despacho. 

Avap, liste cjuarto de Lum Saturnino 

causarádisensiones. Loren. Desatino: 
cj ha de se. ? q este viejo está chochean- 

Cal.nt. Yo no puedo sufrir;:- (do. 
Loren Irse bol mdo. 
talan Tantas injurias. 
Loren Vaya , que es un necio. 
Fern. Hablad quedo 
Loren. No quiero , sino es recio. 

Canta dentro Arminda. 
Artn Presa me tiene el amor 

en su tirana cadena, 

y aunq <e sus liier>os arrastro, 
nunca mi libertad, liega. 

Loren Ola , ola , por mi vida, 
qu.; una bien la mozuela. 

Fern. Canta , y encanta de forma, 

que si en mi caber pudiera, 

que su voz se introdujese 
á ser mi mortal sirena, 
os aseguro , qu’e el alma 

con su voz se cosquillé». 

Y yo si::- pero qi.-é digo? 

Jesús , y qué polvareda 

ha levantado Patillas 
en la damascina tierra. 

Padrenuestro. Loren. De estos santos 
conozco yo ana caterva. 

Sale cantando Arminda. 

Canta Arm.Vn.bólcán mi pecho abriga, 

y aunque en él está mi pena, 

todo d fuego , que le abrasa, 
no consume su querella. 
Fuego , fuego , desvíos, 
la llama crezca, 

y en i t fragua de afectos 
ardan finezas. 

Sa/eNicolasa con un likro en las manos 

muy seria, riñendo d Arminda, 
Nicol. Qué iracundo barlovento 

vaporiza la asatnbléi 

del incógnito .alambique, 

que,es intelectual lumbrera? 
Qué caliginoso bulto, 

que en su espídelo se abrevia, 
rapante titán de luces 

chupa nítidas centellas ? 
Calan.Mas dificultoso es esto, 

que ' las Arábigas letras. 
Loren. ViveDio?, que esta muger * 

m'*s que Toledana , es Griega. 
Fern. No la riñas. Arm. Yo, señora1 
Nicol. Por li cristalina huella 

del peramifrasis , veo 
vuestra palpitante idéa; 

la ráfaga lintamia 
cupidinelo no incréa 
la senectud vacilante, 
arriscos en Clariquéa. 

Fern. Yo no entiendo lo que dices- 
Loren Hl demonio , que lo entieti^ 
Ag Con influxos de Mercurio 

oroscopando su estrella, 
á mi hermana la habilita 
en paralelos de Denia. 

Loren. QuéDenia, ni qué demonio- 
vive Dios, que á la Guinea 

me vaya por no escucharos 
vuestras dos malditas lenguas: 
habí ¡dChristiano.7vr«.Arminda 
toda el alma me penetra 
con las dos niñas graciosas, 
que con sus ojos menea; 

y asi, apartarme conviene 
de tentación , que es tan ñera> i 
qtíe yo allá dentro á mi cuerpo 
le daré una honrada feIpn.Vase retid' 

digap. Yo voy siguiendo, á mi padr*> 
que aunque es Arminda muy bdH 
no es fácil por modo alguno, 
que caber pueda en mi ciencí^f 
Los delirios amorosos 

del ciego Dios , vayan fuera, h 
y enamórense los hombres, 
que andan acá por la tierra, 

ue yo voy á calcular 

c esos mapas las lumbreras, 

investigando en sus cursos 
lis celestes influencias. V^' 

Nicol. Ya el Licio meridiano 

de mi intelectual lucerna, 
desvalorizó la insania ,, 
cirumbjtica quimera- 

Arm Hasta quaodo , Cielos santos 



. , . y Piscator de Toledo. 
h» de ser m. estrella adversa?]/., Uor. 
oren. Cdandrajo. Calan S.-ñor mió. 

Loren' Has v>^o tal desvergüenza, 
como que sin hacer caso 
nos dcxasen como, bestias, 
sin decir oste. ni moste 

La los dos en esta pieza? 
Caían Yo digo , señor que ha, sido 

™UY 'njl hecho. Loren. Cantaleta. 
talan. \ que todos han t¡fado 

a iticr-irtr» _ _ 
f . rv íidu ur 
a jugarte aquesta, pieza. 

Loren. Pues vive Dios::.- 
\Calan. Ya se enfada. 

Íor/n' Que el desayre::- 
Ylan_ Ya se emperra. 

grqfi*. 

! r-~3üscsar no permite tales piezas, 

íJ'a Cn la ítZJ le dexe» 
i ** ser despreciable pieza; 

que quien empieza jugando. 
P^s con tal ligerezf, 

• preciso es , que mal acabe 

aquel que tan mal empieza. Va se. 
Calan. Cayendo me voy de risa 

¿r!e/dl//bl° por plczas Vase- Salen TtoJora Hojosa y Ar miada coa 

Arm. \&\CníTa m‘Sa- 
Teod n s» senora «nía. 

Ay n"mp -que «¡ descanso. 

ílu,n «"•#••> 

sucesos buenos , y ,nalos 

s,n ces.r en los. mortales,’ 

rucdil va Mezclando. 

tu peruíisq; y después 

huyendo ,en nn longo Bmco, 
os embreasteis , y a >cnas 
salisteis del puerto , q mando 

vuestra estrella hzo , que dieseis 
con un Navio Chxistiano, 
que os cautivó, y divididos 
el , y tú-, por ser extraños 

vuestros dueños , que en el Puerto 
como a esclavos os compraron; 
ni tú tienes de él noticia, 

ni él de ti y aunque es trabajo 
cn dos pechos tan amantes, 
y que por el mió saco 

Ja conseqüencia bien clara 

4 1 tU dídor > algun tanto 
debes consolarte al ver 

que mi padre te ha tra’todo 
con piedad, no permitiendo, 
que en tu rostro el duro clavo 

de tu servidumbre , hiciese 

el que es signo acostumbrado. 
Arm Esa os mi mayor fortuna; 

pues quando en el Puerto, mi amo 
me compró , de mi desgracia, 
como es tan bueno , y tan Santo, 
se compadeció piadoso, 

y con amor me ha tratado, 
Oj da ,, que fuera menos ap. 

el amor dei viejo , f.Iso, 
para vivir descuidada 

de sus astucias y engaños, 
con que procura gozar 

de mi pecho e honor pasto. 

Mis .disimular es .fuerza 

J t0rjv*ento. Teod. Pem cuidado 

”.!yyco,iTi<in*" tiucá mi »»•»<« 
Arm M 'y-de lni! ) esperando. 

,”"|M scnor «'á en 1., cama; 
•u hermano. yr.esrá acosuui ’ 

* , J-otcl'z" «Ki. durmiendo, 
y lo momo hice el Crudo, 
ooía tu hennaoa vestida 

leyendo' en !u qimio;. 
todo esta emsilencio Teod. Calla, 
que parece, siento pasos 

Mr”1' .Como está Ja puerta abierta, 

2on •^‘iIcvjn ha entrado. 
Áe<ki' Ten cuenta con Nigolasa. 

Arm. 



$ La Encantada Melisendra, 
Arm. Está bien ; injustos hados, 

no tan aleves conmigo 
os mostréis tan adversarios. Vase. 

Salen Don Estev.yDon ¡lo. con capotes. 
Estev Mi bien, señora? Teod. Qué es esto? 

quien te viene acompañando? 

Estev. Es un amigo , bien puedes 
hablar. Alons. Un nuevo Criado 

podréis decir 

Teod. Mucho estimo 
estilo tan cortesano. 

Alons. Vive Dios,que la Teodora ap 
de hermosura es uñ milagro. 

Estev Teodora , prenda querida, 
amoroso dueño amado, 

porqué lloras? Teod Qué preguntas, 

si sabes y.i mis andidos? 
JZstev. Con el señor Don Alonso, 

qne es el que me viene honrando, 
C abatí ero forastero, 
que hoy á Toledo ha llegado, 
para que mi casa logre 

la dic ia de aposentarlo, 

amigo tan verdadero, 

que de él n ¡da he reservado; 

sobre nuestro amor (ay Cielos! ) 
venía el modo tratando 
de remediar tantos sustos; 
y su entendimiento claro, 
el remedio ha discurrido 

con el mas sutil engaño, 

el qual es , que á Don Lorenzo, 
siguiéndole el humor raro, 
se le haga creer , que el tesoro, 
que á sacar viene empeñado, 
ya se sabe donde se halla, 

y que en él hay un encanto, 
que tiene una Infanta dentro 
con quien él casará ufmo, 
que para urdir la tramoya 
ya los medios he pensado 
de vestidos y disfraces 

á lo Turco , y solo hallo 
dificultad en el sirio 

ó lugar, donde el encanto 

hemos de decir, que se halla, 
que sea proporcionado 

para el ardid. Teod. Eso solo 

es lo que yo fácil hallo; 
pues en esta casa misma 

hay sótanos dilatados, 
muy obscuros, que parece® 
que se hicieron para el caso» 

y el ardid es tan discreto, 

que conviene en todo quaO 
Don Lorenzo de Saipurrias 

del tesoro está esperando; 
pues dice, que hay una Infanl 
que se llama ( caso raro) 
Melisendra, hija del Moro 

Alimaimon , y que osado 
es su guarda Radamonte, 
y que para él el encanto 
se guarda. Alons Y quien le hí‘ 

tanto enredo ? Teod, Su Cria^ 

que dice entiende las letras 
Arábigas. Alons. Donde ó qüil¡ 
encontró los caracteres? 

Teod. En las Asturias.Alons. Efl] 
será detener mi risa. 
Habrá mayor mentecato ? 

Estev. Todo está muy bien disP^i 
Teod. Es verdad ; mas qué sac^t 

de este enredo? Estev.Qué no 
tu divina blanca mano L 
Don Lorenzo ; pues es cicf^’ 
con la Infanta querrá ufan? \ 
casarse , y tu padre entone^ 

colérico é indignado, E 
que tome , será preciso, ¡; 
algún rumbo , en cuyo ^?< 
te pediré por mi esposa L 
á tu padre Don Fernando, < 

y entonces será Lctible t 
me conceda bien tan alto, ,-j 

viendo , que ya Don Lor^J 

se aparta de lo tratado. t 
Al paño Nicolasa.. 

Nicol. Prófugo el Morfeo 
sin reconciliar mi estrado, tQ 

de cuyo desden temido n 
se halla seco el pelicrane0'^ 
Mis qué veo? que insoi^aL, 

mi hermana con los Tro)^ p; 
á ser nueva Elena aspira, ¡¡j 

y volcan imaginario? Sale éf Ó 
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ula, Griegos, dispertad, 

y no permitáis el rapto, 
que Páris á Elena usurpa 

de su esposo Menelao. 

Traición, traición, fuego, fuego, 
j arda Troya. Teod. Cielos santos, 

I quien vio desdicha tan grande? 
í hermana? Los dos. Señora? 
picol. En vano 

será vuestra resistencia, 
pues de Minerva el Paladio 

falta d.l todo. Arma, fuego, Grita. 
mueran todos los Troyanos, 

^no quede ninguno vivo. 

\ste. Pe didos somos. Alons.Los diablos 
lleven tu alma, qué dices? 

j a donde están los Troyanos? 

O s?ert>d« Grita. y ^ h„ma|l0_ 
[sstv.Qüé haremos, Teodora? 
leod. Aqui 

, podéis estár recatados. 

,I'"'aNo <" hermana 
nos descubrirá? Teod. Yo al paso 
le saldré a mi padre astuta, 
porque no llegue á este quarto. 

lons. Ya llegan. Nico. Al arma,Griegos, 

M u-CÍZir Troyjno- Grita. 
[ons Maldita sea tu lengua. 

<tev. Quien vio capricho tan raro! 

:>§ T---8mos! 

iexando á Elena llorosa, 

Fobardes se han retirado: 

StS14*-* 
ns. Aqui, amigo Don “p™' 

O hay mas que apretar i?”"- 

Al paño Don Esteval S’ 

' ,do «I mundo será poco 

lra el valor de mi brazo! 

de Toledo. ® , 
Fern. Esta moger, vive el Cielo, ap. 

que el juicio me ha trastornado. 
Agap En constelación maligna ap. 

están del Cielo los Astros. 

Teod De turbada hablar no puedo; ap, 
mud» estatua soy de marmol. 

Fern\ Qué Páris, ó que Menon, ap. 
qué Elena , ni qué Troyanos 
serán estos, que aqui dixo 
se recatan con un manto? 
Registrar la casa quiero. 

Teod. A donde vás 1 Fern. A este quarto. 

/^Detente, señor. Fer. Aparta. 

a Don Fernando d la p arte que están 

escondidos ¡osdos ,v salen Don Estevan 

descubierto, y D Alonso embozado. 

Masqué miro! Estev. Don Fernando, 
yo soy Fern Pues como , atrevido::- 

Alon. El lance es bien apretado, ap. 
Teod. Ay de mí! r 

Agap. Qué raro acierto! apt 

Este lance en mi Lunario 
le tengo puesto á la letra 
en el signo Sagitario. 

Estev. Conocéis™? Fer Si os conozco. 

lrisr^^',Ymoyh¡dais°- 
J^ern Mus que mediana. 
Estev. Mis prendas? 

Fern De mucho garvo. 

Estev Pues que vos le confesáis, 
y que sabéis que os igualo 

en nobleza, y en valor, 

en hacienda, honor, y garvo: 

sabed también, que yo adoro 

roJfodora.5 y P°r su inano 
rondo mariposa amante 

el mcendto en que me abraso. 

1 asi> rendido os suplico 
me concedáis bien tan alto, 

de que me nombre sn esposo, 
y me acredite su esclavo; 
7 si no, viven los Cielos, 

esnudan. /os dos los acoros. 
que con mí acero irritado, 

a pesar del mundo todo, 
de mi Teodora evitando 

el riesgo, con ella ofrezco 
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abrir, áv pesir del hado, 

camino por donde juntos 
ellt, y yo de aquí salgamos. 

Fern. Mejor'' te estuviera, ingrata, 

estár rezando el Rosario. 
Teod Yo,Señor::-/vr.Cdía, pobrera,*/*, 

que tamben yo estoy lacrado 

de la enfermedad de amor; 

oitla no fuera tanto. 
Aora bien , poner remedio 

en tan peleagudo caso 
será razón ; y el mas fácil 
para mi honor es casarlos. 

Estev Mucho en responderse tarda, ap. 

Agip El signo vá suav¡2indo 
lo irritante, leod. Yo estoy muerta, ap. 

Estev.Qué respondéis?ivr.Que su mano 

ya es vuestra. 
Teod- Qué escucho , Cielos! ap. 
Fern. Parque veas este embozado, 

que con vos viene , que nunca 

en mi honor cupo el agravio. 

Alons. En los hombres, como vos, 

$1 honor asegurado Descúbrese. 

vive de qualquier peligro. 

Estev. Albricias , amor: Postrado 
agradezco á vuestros pies 
el favor. Fern Sean mis brazos 

quien os reciban. Abrazanse. 

Estev Quien tuvo 

gusto tan extraordinario! 

Vos, señor Don Agüito, 
que me deis también los brazos 
os suplico Agap. Dias muchos 

ha que os tuve por mi hermano, 

porque esta feliz noticia Abrazanse. 

me cléron ántcs los Astros. 
Estev* Vuestra ciencia es extremada. 

Alons. Este es otro mentecato. ap. 
Fern. Una cosa, Don Estevan, 

me dá no ñoco cuidado; 

y es ver cómo á Don Lorenzo, 
á quien ofrecí la mano 

de Teodora , podré hacer 

se aparte de lo tratado. 
Estev. Eso á mí me pertenece, 

y desde oy queda á mi cargo, 

que coa lo que ya sabréis 

Melisendra, 
está todo, remediado. 

Fern. Pues siendo asi, idos preít<5 

ámes que dispierta. 
Estev O quantos 

son los bienes que esta noche 
me concede el Dios vendado- 

Fern. Vete, Agipito, allá dentr® 

y tu, Teodora , á tu quarto- 

Teod Voy á goz ir de mis dichas-j, 

Agap. Voy á escribir mi Lunario " 

Alons. Vive Dios , que no exef 

que pudieraDonFernando Los d°s 

obrar con tanta cordura. J 
Estev Aunque no es muy avisffl| 

en los lances del honor, i 
el que es noble , siempre es 5Í 

Fern. Idos ya. Los i. El Cielo os 

Fern. El os prospere mil años. 

€»*»€»! 

JORNADA SEGUNDÉ 

Salen Don Esteva» y Don ÁloA 
Estev[ Es el chiste del encanto 

tan gustoso, que yo entienda 

que habéis de estar divertido 

estos dias en Toledo. ,, 
Alons. Todo el bien que disfru^j 

á vuertra amistad lo debo; 
ademas , que en mí es preCj 

la alegria, quando os veo 

de la divina Teodora 

absoluto, y feliz dueño. 
Estev. Ya en la posesión qued*' 

todos los riesgos deshechos; 1 

pues ayer ( felice suerte! ) 

enlanzó dulce Himenéo 
nuestros dos cuellos amantes 

en vinculo siempre estreche' 

Alons. Testigo fui de las dicb*íf 
que- amante estáis refiriendo} ^ 

por mas señas, que en 1¿Cj 
de Don Fernando se hici¿r 

vuestras bodas, con tal af^i 
que el bueno de Don Lof0 

estuvo á todo presente, 
y fue tan gran majadero» ^ 

que aunque vio que se oí»5 1 
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con vos Teodora, él muy necio 
discurrió que iba de burlas, 

y con muchos cumplimientos 
os dio mil enorabuenas, 

gustoso , alegre , y contento. 

Esttv. El mismo nos dió el arbitrio 
para la burla ^ pues viendo, 
que Teodora no quería, 

ni aun mirarle, juzgó necio, 
que por ser muy vergonzosa, 

se acostaba , y porque el miedo 
perdiese de su vergüenza, 

de burlas un casamiento 

le pareció que se hiciese. 

Nombróme para este efecto, 
viendo que era muy amigo 

de Don Fernando,' y dispuesto 
lo preciso para el caso, * 

me hizo de Teodora dueño. 
Alons. No vi rustico en mi vida 

e ta clase. Estev. Lo que siento 
es, que a Teodora enamore; 

y vive Dios::- Alonso El remedio 
teneis ya con el encanto; 
pues asi que el fingimiento 
empiece á obrar de la Infanta, 
olvidara los requiebros 

de Teodora. Estev. Daros cuenta 

, co™°. tengo dispuesto 
el artificio, conviene; 

y asi digo, es lo primero 
«aver buscado vestidos 

rc::ron 
foV dfd'^/r Co'1 ei dinér° 
jodo es fici!. EsUv. Lo segundo, 
hice limpiar con aseo 

los sótanos de la Casa 

con^s^t’ y “ e“0S 
los hice V ed^‘,y<itas 
que causan T°’ 

al mas alentado petho>eSpant0 

A esto se sigue, que'',odos 

P^a el dicho fingimiento 
dos á lo Turco, * 

con mascarillas cubiertos 

os rostros, papeles varios 

de Toledo. \ i 
hacemos, si bien Mahometo 

vuestro esclavo, es muy preciso 

lo execute al descubierto; 
pues á él solo no conoce 

el simple de Don Lorenzo; 

y el papel que le ha tocad®, 

es Radamqnte , y espero, 

que desempeñe la idea 
por ser ladino, y experto. 

De Melisandra el papel, 
que lo haga Teodora quiero, 

que aunque la idea es hacer, 

que se case Don Lorenzo 

con Nicolasa , su estilo, 

y lenguage medio Griego, 

que lo ha de echar á j erder 
con bastante causa temo; 
por lo qual , hasta que llegue 

á descubrirse el enredo, 
ha de callar Nicolasa, 

y hablar Teodora; advirtiendo, 
que os tengo ya repartido 
papel en este embeleco. 

Alons. Sea muy en hora buena, 
que resistirme no debo 

á lo que vos dispusiereis: 

mas qué miro! Don Lorenzo, 

con Teodora, y Nicolasa, 

sirviéndolas de Escudero, 

viene hacia aqui Estev Mi paciencia 
se apura con este necio; 

y si me enfado::- Alons. Esperad, 
y con disimulo cuerdo 

no eclieis á perder, amigo, 

lo que ya teneis dispuesto. 
Estev. Decís bien. 

Alons. Que bueno fuera ap. 

sahesen veras los juegos. 

a in Teodora , y Nicolasa ron mantos, 
y Lorenzo, y í alav.drajo cone las. 

¿oren. La Infanta Doña Casild , 
que fue hermana de Don Mondo, 
hijos de Garci Fernandez, 

primos de mi bisabuelo, 

que el uno murió en Ba'lecas, 

y h* otra ca<ó en Marruecos, 
no pudo decir, que tuvo 
tan digno , y noble Escudero- 

B 2 Calan. 
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Calan.Sá señ,or, porque mi amo 

es Infanzón muy añejo. 

Loren Y tanto , que ya mi alcurnia, 
por su honor tan manifiesto, 
cria gusanos de rancia, 

como suele hacer el queso. 

Estev. Qué mentecato! 

Alons. Es un zarrio. ap. 

Loren. No respondéis? 
Teod Mucho siento ap, 

el disgusto de mi esposo, 
que 1c motiva este necio. 

Nicol. No respondo á perífrasis 
tan rústicos. Loren Mas qué veo? 

DonEstevan, abrazadme, Lo abraza. 

que sois mi amigo. Estev Mas quedo 

abrazad , por vida vuestra. 

Loren. Pues quando yo haceros quiero 
participante , in utroque, 
de mi noble nacimiento, 
os escusais ? Estev. De qué forma? 

Loren No lo entendéis? 

Estev. No por cierto. 

Loren. No quitando lo presente, 
sois grandísimo jumento: 

pues no veis, que al tiempo mismo, 
que el contacto, y el aliento 
de mis brazos, y mi ropa 

de tni voz, y mi resuello 

os tocan , desde ese punto 

quedáis noble hecho, y derecho; 

y podéis casar ( sin duda ) 

con una Infanta ( esto es cierto ) 
que os hallareis m..s á mano, 
sin ningún impedimento? 

Este. Decís bien. Lor Claro es que digo. 
Estev. Yo no sabía::- Loren. Saberlo. 

Estev Que alcanzaba honor tan grande 
por tan exquisito medio. 

Alons. Por gozar de tanta dicha, 

que me. abracéis á mí, os ruego: 

quiero llevarle el humor, ap. 

y burlarme de este necio. 

iorv. Pues yo no quiero.^/c/j.por qué? 
Loreu. Porque ese favor reservo 

para Teodora. Estev. Esperad. 

Hace D. Lorenzo que quiere abrazarla, 

Loren. Qué queréis ? 

Melisendra, 
Estev. Que mas atento 

miréis, que en la calle esta* 

y que será desacierto 
el abrazar á Teodora. 

Loren.No haré mas, que darla un^ 
Alón Mucho temo á Don Estevafl-, 

Estev. Qué es besarla? vive el $ 

que os haga dos mil pedazo* 

por tan grande atrevimiento-. 

Vete, Teodora , qué espera*1 
Teod. Ya gustosa te obedezco- 

Vén , Nicolasa. Nicol. Qué ¡flcí 
estilo tan pericléo! 

Loren. Qué decís? 

Nicol. Que es indecencia 

escuchar mi emporeo excelso! 

vuestra cortezosa lapa, 

que os hace Chiquichanquefí' 

Vanse las dos. 

Loren. Chiquichanque? 
Calan. Grande agravio. 

Lore.Yo, si, quando:: hablar nop^ 
Calan. Qué desdicha! 
Loren. Tú, y tu padre, 

y el vinagre de tu abuelo, 

con sus hijos, y sobrinos, , 
y todo tu parentesco, 
sin que se quede ninguno, 

lo son, lo serán y fuéron, Dan 

por los siglos de los siglos» j< 
infames Chiquichanqueros. á 

Calaji. Y quien dixerc, ó peo** 
que mi señor Don Lorenzo», 

por ninguna de sus vias, 

ha sido Chiquichanquero, j 
a. Sale D» Agapito di > se engaña. Sale D, Agapito 

Agip. Con qué motivo 

el marcial bélico estruendo 

en la casa furibunda 

hace crisis vuestro aliento? 

Loren. Qué bravos quatro de 

Estev. Este es otro majadero, ap 
Alons. Vamos de aquí, Don Efil 

Estev. Decís bien. . 

Los 2. Guárdeos el Cielo, j 
Loren. El os dé sobre una osn 

quarenta y ocho diviesos- 

dgap. En la casa ciento y ^ 
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de Piscis, desde aquí veo Mira al Cielo* 
entrar el Cancro iracundo, 

y, Por su rápido ascenso 
va diñando con la cola 
todos los quatro elementos. 

I0"*' decís , Don Gazapito? 

fl*n El hombre ha perdido el ¡seso. 
taren Oíd. Agap. Qué- notable falta 

la esfera, que c.v casa tengo, 
me hace , para ver por ella 

1 el verisímil Geometro 

Loren. Decidme,. Don Gazapito, 
I podréis saber por el Cielo 

los grados de la nobleza, 

que gozan los Gavilleros? 

gajx. Por qué no ? Y también deciros 
(s.n errar, un punto ) puedo, 
por que accidentes se pierde 
el honor mas claro , y terso, 

Loren Asx sabré fácilmente av 

si -el nombre Chiquichanquero 
puede causar en mi honra 

algún borrón: pues supuesto,, 
amigo Don Gazapito, 

iZl P°?eis:;-.^ Perded el miedo. 
Loren. Saber si mi honor padece; 

L™* Ag,p. Ya os atiendo. 

4?2 nSlU "i?ado ('“decencia!) 
Qué os lhmó.x 

Uren. Chiquichanquero,. 

^ignominioso vocablo! ? 

®S «eg«o por cierto,-* 
q«e es,alsya!:.£0r<a Ri w 

i*,? 0™' L°ren' Y V'é rc">edio habra_ para tanto daño? 

Z C|UC y° encuentro 
V cual KlS 4‘la Dama, y qo.indo no t • ’ 

9«* si "«tais Uu° tT CrCO> 
á su hermano , ó ^ ^ , 
por ser una sangre deudo» 

también quedareis bien 

alan Ha pobrete , quc tc 

Qué decís? 4 avas! 

Que asi lo entiendo. 

oren, ues que me dais contra 

n 

«p- 

tan acertado coH'ejo, 

vuestra hermana Nicolasa 

me llamó Chiquichanquero;. 
y pues que vos sois su hermano, 
y su mas cercano deudo, 
por ser una sangre misma, 

el mataros á vos debo. Desembayna. 
dgap. Aguardad , que estáis sin juicio. 
Loren Honra, Santiago, y á ellos. 
Van se huyendo Agapito y D Lorenzo 

con el acero desnudo siguiéndole. 
Calan El Milanés Snrrabal 

Don Agapito se. ha buelto, 

que fue en vida mentiroso, 

y en la muerte verdadero. Vase. 
Salén Don Fernando , y Mahometo 

vestido de 7 urco ,. muy galdnt 

trayendo una luz . 
Fern. Aquí puede esperarme,- 

mientras , que á vestir me voy 

el disfraz*;, que ya ha llegado 
de nuestro ardid- la ocasión,. 

Mahom. Está muy bien, 
Fern. No hagas ruido, 

que podrá, ser, . que al rumor 
de su quarto Don Lorenzo 

salga , y te vea. Mahom. El temor- 
pierde, que si acaso sale 

me ocultaré Fern. Pues á Dios, 
lodo me-, sucede bren; 
sin duda , que santo soy, 

Teodora ya está casada, 

Dios la dé. propagación;. 
Nicolasa una Sibila, 

y Agapito un Salomón: 
o que puede l.i virtud, 

lo que alenz-t la oración! Vase. 
Mahom- Injusto, rapaz, tirano, 

s» eres; Deidad , si eres Dios, 
como en tí. Uv tiranías 

razones de estado son? 

° ec\ ‘^propiedad , que pagues 
una fe con un rigor, 

si la mia-( ó Cielos santos! ) 

en tus m inos puse yo; 

porqué, ingrato, porqué, aleve, 
usas de tal . sinrazón ? 

Ay Armindá , dneño amado, 
por 
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por quien ya muriendo estoy! mis ojos dormidos 
oyc , íeñora, las quexas 

de este triste cor..zon; 

y si acaso ( ay de mí triste! ) 
vencer no puede mi voz 

la distancia de tu oído 
al uno , y otro clamor, 
sea el raudal de mis ojos 

idioma , que mas veloz 

entre los suspiros tiernos 
te usurpen la compasión; 
ó si nor canta., señora, 

y oiga yo tu dulce voz, 

asi comó en nuestra Patria 
solia hacer tu primor, 

que no hi'brá distancia alguna, 

que no penetre tu voz. 

Se sienta y duerme sobre una silla , y sale 
Armuida vestid ¡ de 1 urea, cantando sin 

rep.tr r ni Mahometo 
Cant.recit Arm. Ingrato ¡Dios ¿Flechero, 

traidor , mentido, aleve.,y iisongero, 

y a que á mi pecho hiciste el mayor tiro, 

di donde está mi amante: mas qué miro! 

no es este, por mas señis, que dormido 
en el desemso yace del olvido? 

Ari t patética. 
Arm. O que mal, que se •componen 

tu descanso , y mi dolor, 

no te duermas, no , no , no: 

Ya mis ojos se disponen 

á sentir el disfavor, Llora. 
que mi pecho no espero. 

Se ítv.int i,iy dispiertaM.ihom asustado. 

Muhom* Misqué esto, Cielos! 
es vana ilusión 

No es Ariniada hermosa 
la que viendo estoy? 
Eres iú mi prenda, 
eres tú ? mas no, 

que es dichi, y no cabe 
ser dichoso yo: 

sin duda esta dicha 

soñándola estoy: 

Oj.la, que nunca 

amanezca el Sol; 

ya que entre las sombras 
del Morfeo D ios, 

Se “({ 

ven tu resplandor. 

Dexa , dueño amado, 

que á tanto arrebol 

se postre rendido ,i( 
mi fiel corazón. Arrobe 

Arm. Aparta, tirano, 
injusto, y traidor, 

que ya he conocido, 

que en tu corazón 

el descuido vive 

de quien te adoró. 

Mahom Ahora si , que veo, 
que dispierto estoy; 

pues que desdichado 

budve á ser mi amor. 
Dulce prenda amada, 

di, quien te engañó 

diciendo , que pude 

olvidarte? ay Dios! 

Yo , señora , estaba 

dándole al amor 

•quexas, porque ingrato 
de tí me apartó. 

Tu ausencia lloraba, 

y con triste voz 

poblaba de quexas 
la vaga región; 

entre estos suspiros 
él sueño le dió 

un descamo breve 

á mi corazón. 

Si esto te ha enojado, 

ca-stiga mi error; 

pero sea , Arminda, 
con mas compasión: 
si m'r mucrie tratas 

con tu disfavor, 

«najarte siento, 
pero él morir , no. 

Arm Yo creí que el suefi® 
de tu co azon 

usurpaba injusto 
aquél fino amor, 

que tu noble pecho 

siempre me ofreció; 
y asi , con mis brazos 

el premio :e doy. 
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Mihom. Ya , divina Arminda, 

con tamo favor, 

no temo del hado 
la gran sinnznn. 

Mis, di ñe señora, 
como aquí te hallo 
la dicha impensada,, 
que logrando* estoy? 

Arm. A su tiempo ofrezco* 
decírtela yo, 

y entonces atenta 
sabré la razón 

de hallarte en Toledo 

con tan alto honor, 

en tu mismo tr.ige,. 

y en esta ocasión. 
Mahom. Ay señora mia,. 

que este no es honor. 
Arm Sea lo que fuere, 

ya viendote estoy, 

cuya dicha el Cielo, 

piadoso otorgó.. 

Y asi , Cielos , Astros, 

Monte , Risco , y Flor;:- 
Mahonn Agua , Tierra , Fuego,. 

Viento , Luna , y Sol::- 
Artn Sed testigos todos 

de que ya el amor::- 

Mahom. Juntando dos almas, 
que antes dividió 

Los dos. Sabe hacer un dia 

mil.gros qud. Dios. Vanse. 

'ale Don Lorenzo y toma un papel, que 

eSta' sobre llna ™esa, que habrá 
con recado de escribir , y luces. 

Cal\ndrajo , Calandrajo, 

á donde estás? Pero, aquí 

tiene un papel de su pluma: 

eerI°. quiero, porque al fin 
®s mi■ Criado, y es fuerza. 

rj enemigo sutil. 

para la- semana Santa. 

( Qué donoso frenesí ! ) 

Acusóme ,., lo - primero, 
que soy sisón ,. viejo ruin: 

qué criado no lo ha sido, 

de Toledo. 15 
desde que empezó á servir? 
Acusóme lo segundo, 

que de un bello Serafín 

estoy muy enamorado. 
( Ay Calandrajo mas vil! ) 

Acusóme, lo tercero, 

que á mi amo le perdí 

el respeto ( ha picaron! ) 
diciendo ,, que es un mastin. 
Vive Dios , que es desvergüenza 

Sale Calandrajo y. le pega. 
tantas injurias sufrir. 

Toma , Vejete maldito. 

Calan Señor , que es esto? 

DentroTec*.Ay de mi! Ruido de cadenas. 

Loren. C landrajo? Calan. Señor mió. 
Loren. Té-t animo. 

Calan. Antón Martin Tiemblan. 
me. dé.-, su ayuda Loren. Esa alhaja 

no tienes no-, que pedir, 

que mi estomago bien blando 

está con él. Teod Ay de mí! 

Suena dentro música. 
Loren Los diablos lleven tu. alma. 
Calan. Cantar quieren: por San Gil, 

que estoy temblando de miedo. 
Loren Algún parce, con violin 

quieren cantar puesto en. solfa 

por el Maestro NicolL 

Canta dentro una voz. 
Voz i. La hermosura malograda 

de Melisendra infeliz, 

por D >n Lorenzo Salóurrias 

velando está , y. sin dormir. 

Voz i. Rad unonte en el. encanto 
presa la tiene , y civil 
sola la quexi permite 

eF injusto Mil and - in* 

Voz t. D ciendo , al son de los hierros 
dé lt cadena servil*- 

Voz i Y de la enlutada caxa,. 

ronco j y. bastardó el: clár-iiv:* 
Música a 4 Ay D Lorenzo Salpurrias! 

ay valiénte. Paladín! 

Melisendra es quien te llaman 
vén , si acaso has dé venir. 

Tocan clarín, y caxa roncos, coh estruen¬ 
do de cadenas. 

Calan. 
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Calan. A tí, señor, te han nombrado. 

Loren. Y eso, que se me dá á mí? 

Calan Parece., que tienes miedo? 

Loren. Ai es un grano de anís 

el eirboltorio de drogas, 
que el encantador Merlin 
en un instante h.i rebuelto. 

Calan Con qué , señor? 

Loren. Con decir::- 
El,y Music Ay D. Lorenzo Salpurrias! 

ay .valiente Paladín! 

Melisendra es quien te llama, 

ven , si acaso has de venir. 

Sale Armfnda cantando el recitado siguien- 
te, vestida d 'o Turco,y cubierto eI ros¬ 
tro con una mas arilla^, y una hacha 

encendida en la mano. 

Arm.Qiá, Cim con, ilustre y generoso, 

Don Lorenzo Silpurrias belicoso, 

para quien se guardaron dichas tantas, 
de qué temes, recelas, ni te espantas? 
la Infanta Melisendra es quien te llama, 

para dar á tu nombré noble faina. 

Su Embaxatriz me hi hecho, 

para ver el valor, que hiyen tu pecho. 

Aria. Es la Infanta , mi señora, 
muy hermosa, 
y te adora, 
como el clavel á la rosa: 
Esta antorcha luminosa 

toma fino, 

que el camino 
ya te enseña aquesa losa. 

Echa unas gotas de cera en el tablado, y 
se levanta un tablón. 

Lor 71. Qué dices , muger del diablo? 
á donde me llevas , di? 

Arni. Yo no te llevo , que tu 
con esta antorch i has de ir, 

Le da la hacha , y él la toma temblando. 
que quieras , ó que no quieras, 
por esa boca; y asi 

sabe, que sino vás presto, 

los diablos vendrán por tí. 

Loren. Arre allá. Arm Mira no apagues 
la antorcha , que vés lucir, 
que quedarás encantado 

para sécula sin fin. Vate. 

Loren. Aguarda , escucha , 0°n' 

que yo, quando, no, <Iue’ 
Calan Ya , señor será precié 

que baxes. 

Loren. También tú has de ir* 
Calan A mí no me dixo nadj 

Loren B rxa , hijo mió. Se afín 

Calan Por tí 

haré fineza .tan grande .] 
como es baxar. Loren. San Crl' 
y Crispiniino me ayuden, j 

con los Psalinos de David. . 

Baxan los dos y . entre tanto bud% 

cantar muy de espacio- j 
Music. Ay Don Lorenzo SaH^c 

ay valiente Paladín! i 
Melisendra es quien te lian 

vén , si acaso has de venir- i 
Suena dentro ruido de cadenas > Ir 

rin ronco , v sale Don Lorenzo 
espacio con el hacha encendió*1 

Calandrajo agarrado de él 

detrás. 
Loren. Antorcha calamocana 

de aquel infame Milsin, 

tan cerúlea , macilenta,^ j 

que no vales , ni un cequí, # L 
no te apagues, por la grácil 
con que re encendió Merlifl'j 

SaleMah. deTur- descubierto el 

No te apartes, Calandrajo: 1 
Ira de Dios, qué mastín Rtf 

Calan. Ya veo los Gigantones, .i 

Loren. Eres K<\á.\monxdl Mahotn. $'1 

Loren Válgame ei Cirio Pasqual ] 

de Sevilla, y el candil ' j 

de Floripes, y O liveros, 
de Roldan , y de Amadas. i 

Mahom Saber quien sois no pr0c a 
pues haviendo entrado aqui, | 
saber es fuerza , que sois 

algún, fuerte Paladín, 

que á deshacer el encanto 

de Melisendra venís; 
y asi., entrad , donde la I* 
os espera; y advenid, 
que piséis con mucho tienta 

si es que no queréis morir j 
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i las garras de los Leones, 

I Guardas del Zaquizamí. 
t-oren. La Virgen de Covadonga 

me socorra. Mahom. No venís ? 
taren. Ya voy. 

'*alan. Válgame San Lesmes. 

Mahom. No haré poco en resistir ay. 
> 1^-risa. Loren. Calandrajillo. 
•alan. Contigo voy. Loren. Eso sí. 

Entranse las tres,y vuelven dcantar, 
rlusic. Ay Don Lorenzo Salpurrias 1 

ay valiente Paladín ! 

Meliscndra es quien te llama, 

vén , si acaso his de venir. 

ale Don Lorenzo solo ton el hacha etteen- 

ida,y'por el lado contrario al sondel clarín 
trdo, y ruido» de cadenas-, todos los hom- 
res^y muge res,que pudieren, vestidos dio 
Tur cocon mas carillas y detrás de todos 

Te odor a, vestida de negro, 
eod. Injusto amante alevoso, 
Cavallero valadí, 

<3fue no te duelen mis quexas, 
n» menos su retintin; 
yo soy la infanta , yo soy 
Melisendra , que por tí 
lloro las perlas, que quaxa 

nacarado el transpontin. 

Quexosa estoy , Don Lorenzo, 

porque me han dicho civil 
te casas con una moza, 
que no me llega al chapin. 
Mas -de quatrocientos años 
estuve en penas por tí; 
mas pues eres tan injusto, 

al son del triste añafil 

Has de quedar encantado, 
1 ser en mi camarín 

rasto de mi mayor gusto 
'nos novecientos mil 

’ín, A vuestros pies prima mía, 
«rdonospido.y^; & artodiUa. 
>s haré pleyto omenage 

n Romance , ó en Latín 

•or tu padre Alimaimon,* 
' Mahoma, Arriero vil, 

ue uno , y otro están ahora 
n el infernal .ollin, 
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de no casarme en mi vida 

sino es con vos Tcod- Sois un ruin: 

Y asi, apagando esta antorcha, 

Le quita la hacha, y la apaga. 
conmigo todas decid::- 

Loren.Qvéhas hecho, nmger, ©harpía, 

la luz me apagas? ye , si::- 

Jeod. Aquella canción , que aduerme 

los sentidos. Loren. Advertid::- 

Aquí me quedo encantado 
para sécula sin fin. 

Teod. Por injusto , y falso amante 

mi venganza has de sentir.; 

y encantado Las de quedar 
de los pies á la nariz 

Álons. Bien hace el papel Teodora, ap. 
Estev. Por eso yo la elegí 

para este caso.ivrw.En ini vida ay. 
tan gracioso enredo vi. 

Loren. Con que no tiene remedio ? 

Teod. Solo el remedio es sufrir. 

Cantad ya. Loren. Mira , señora::- 
Fisto ha de ;er. Loren Ay de mí! 

Se corre la cortina de enmedio,yse descu 
bre un trono alto congradería,todovestU 

do de negro, y mientras van cantando 

sube Teodora, y se sienta en lo emi¬ 
nente de el. 

Música d4. Ay desdichado de aquel, 
que nace á ser infeliz! 

Voz 1. Agraviar á una muger, 
es muy loco frenesí; 

y mucho mas el que nace 

á ser del mundo Adalid. 

Música d 4. Ay desdichado qe aquel 
que nace á ser infeliz ! 

Loretf.Por la parte Occidental 

me empiezo ya á derre.tir, 
y calada la olandilía 

esta blando el bocací. 

Voz 2. Aqui ha de c'stár encantado, 
hasta que Venga Amadís, 

Floripes, ú Fierabrás 

para sacarlo de aqui- 
Musica d 4. Ay desdichado de aquel, 

que nace á ser infeliz ! 
Loren.'Ya entorpecida la lengua 

nada tengo que decir, 
C ' si- 
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sino es que quedo encantado 

d¿ los pies á la nariz. 
Hace que se cae y locoxen entre todos,ylo 

sientan d los pies de Teodor a,y se sientan 

en la escala todos , volviendo d repetir la 

música, y Don Lorenzo. 
"El, y Música A y desdichado de aquel, 

que nace á ser infeliz ! 
Cubre la cortina, d todos y quedan den¬ 

tro, dando fiadla segunda ¡ornada. 

£»«? «Aieli£4*! m 

JORNADA TERCERA. 

Sale Don Lorenzo d obscuras tentando las 

paredes. 

Loren. Tentaleando las paredes 

de este Palacio maldito, 

en donde estoy encantado 
mas há de doscientos siglos, 
ando buscando la puerta, 

que encontrar nunca he podido, 

para salir de este negro 

pavoroso laberinto. Sale Calandrajo. 

Calan. Desde que entré en e^ta cueva, 

que según me ha parecido, 

habrá novecientos años, 
la luz del dia no he visto;, 
y por vér si doy con ella, 

aunque sea por requicios, 

dando estoy por las paredes 
continuamente sin juicio. 

Loren Qué se habrá hechoDonFeraando, 
mi suegro , que era un bendito ? 
Pasos parece, que siento: 

si Radamonre me ha,olido, 

ó la Infanta Melisendra, 

Ote sepultan al Abismo. 

Calan. Si mi amo estará encantado 
con la Infanta en esto sitio £ 
Vive Dios, que yo tomaba 

de burlas Id que ha salido,, 

á mi pesar , muy de veras: 

pasos siento; San Longinosi 

Mas que es éste Radamonre; 

triste de mí , que el Ministro, 

que me asió de la pretina 

al entrar en este silo 

con «ni amo , él fué: Virgen 

tén de mí piedad. Loren. D'°5 
si me sacas de este encanto, 
me he de meter Capuchino; 

y asi en tu nombre , Señor, ' 

he de hablar dando mil grltú 
á esta ignorada fantasma, 

que anda poraqui. Calan. San* 

Loren O , tú quien quiera que 

de parre de Dios te pido, 
que me digas lo que quieres» 

y buscas en este sitio. 

Temblando los dos. | 

Calan Qué diré , Divinos Cielo^ 

Loren. Que responda, es lo qüe< 

Si responde de repente, 

me ha de dar un garrotiH0’ 

Calan. Este es Salpurrias mi atn0’ 

que en la voz le he conoció® 

y pues ya he perdido el ,Tl 

el darle un chasco imagino'* 

ya respondo Loren. Vereñgfjj 
Calan. El alma soy::-Loren.DcC} 

que está en penas del Inferí 

por los siglos de los siglos. 

Calan. De un Escudero infeliz 

que aquí purga sus delitos, j 

Y ahora falta que me digfÍJ 

ó tú horrólo vestiglo, 

si es que has visto::- 

Loretu A los demonios, 
que carguen luego contigo* , 

Qué he de vér, si la Nor^ 

debe de ser este abismo l .1 

Calan. A Don Lorenzo Salpica 
que fue quien vino conmi^ 
la noche, que Radamonte 

nos encantó en este Silo? v 
Loren. Este es Calandrajo: Cic^5' 

de comento salto , y brin^' 

Calandrajo de mis ojos, J 

Salpurrias soy. Calan Señor & 

Loren, Dame los brazos. 

Calan. Qué dicha! 
Dime si acaso estás vivo r 

ó eres alma de Salpurrií*5» J 

que andas aqui dando grll?S 

Loren. Yo no te puedo d<**c,f 1 
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»i estoy muerto , ó estoy vivo, 

ni {e si el alma y el cuerpo 
están juntos ó divisos; 

pero puedo asegurarte, 

que tengo un hambre á lo vivo, 
y tanta , que me comiera 
una Baca en cochifrito. 

^alan. Aun mucho mas, que el encanto, 
siento el hambre ; y yo he leido 
®n historias antiguas 
uc Feríeles Calaínos, 

y otros muchos Caballeros 
andantes , que en los Castillos 

encantados, donde acaso 

llegaban , eran servidos 

con unas camas muy blandas, 
y manjares exquisitos. 
Mas la Infanta Mclisendra 

no ha guardado aqueste estilo; 
y esto contra vuestra fama 
es agravio conocido. 

Loren. Dices bien; y asi mi quexa 

dar a entender determino. 
De qué forma? 

■Loren. De esta suerte. 
Ha del fúnebre Castillo? 

MÚ5. Quién llama?' 

Calan, Con dulce acento 

á tu voz han respondido. 

Don Lorenzo de Salpurrias. 

Music, Esta la Infanta alcanz.da, 

v ÜS I16"6 Di un membrillo; y asi lo que puedc llac£r 

es dormir otros dos siglos 

L°ren Qué buen consuelo de úipas! 

Calandrajo , has entendido 

fSTTesra!:t7ant<:s> 

Soy ««¿«i.. 

4 ~“e> tgcU„V'd°> 
que aquí nos tiene m .-a 
y no lo entendí ó c ldos* 

Ya voelycn á JlJ?'?' 
escucha , que á tí je tocíT °; 

’^.roe vaticinio. 

MnilC% Ksiá k. Infanta alcanzada, 
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y no tiene, ni u« membrillo; 
y asi lo que puede hacer, 

es dormir otros dos siglos. 

Salen Mahorneto , y los Músicos con una 

guitarra uno de ellos. 

Mahom. Pues que aquí falta /¡o hacemos, 
seguidme, sin hacer ruido. 

Todos Qual quedan los dos cuitados. 
Malí. Son dos muy buenos pollinos Vans. 
■Coren. Aqui y3 no hay mas remedio, 

que dormir otros dos siglos, 

y esperar á que Mahoma 

cargue con ella y conmigo. Va se. 
a,fn Melisendra , Circe ingrata, 

lleve el diablo quien te hizo. Vase. 
Salen Don Fernando , D Agapito , Don 
hstevan , Don Alonso, Teodora , Ni¬ 
colás a , Arminda , Cancamurri.i , to - 

dos en sus trages propios,. 
<T7í laes razón, que no prosiga 
el chasco con este pobre 

Asturiano , sin que demos 

providencia mas conforme 

* la piedad. Teod Ya ,es pesada 
la burla ; pues desde anoche, 

que contando bien las hons ' 

mas veinte y quatrq corten, 

no-ht comido, ni un bocado, 

, el Velete. Alous Si coge 
el Asturiano un carnero, 
mucho temo lo devore. 

Agapito Qué respondéis, Don Es.tevan? 
Astev. Que todos estáis conformes, 

con lo mismo , que yo cilífero 

vT™r?' ^ Q°é dispones? 
■ Que b.ixen luego una mesa, 

»>n meter ruido, dos hombre? 
^ obscuras, y cn clla pongun 

manteles ^ vendas, postres, ' 

1PrlnaP,° de la.entrada 

,sotano> á las doce 
¿ la noche el ruido vuelva 

de c^depas y de gqtpes, 
y .todos ya prevenidos 

Daxar.ciS; conmigo , á donde 
H daremos de cenar, 

y yo h.,ré, que luego otorgue 
el d ir U mano de esposo 

Ci á 
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á Nicolás?; Alons. Pues obren 

las industrias. Can. Voy bolando 

á b ixir la mesa : pobre 
Asturiano , quien demonios 

te. metió,con estos hombres? Vase. 
• Sale Mahometo. 

Mafiom. Buena la hicimos. 

Estev. Qué has visto? 
Alón. Habla, dí.Fern Na da te asombre. 

MahojrL'Y* sabéis, que á D Lorenzo 
con- engaños desde anoche 
en el sotano encerrado 
teneis , y también al pobre 

de su Escudero Férula hay duda, 

porque apagadas entonces 

hs luces, salimos todos 

al tiento, y ellos al toque 

de instrumentos , de cadenas*, 

y de temerosas voces,, 

íos dos confusos quedáron,. 
pero sin saber en donde. 

Jtfahoñt Pues ellos que andar hubiéron 

del sotano, los rincones, 

ai tiento pon la escalera 

encontraron, y aunque torpes», 

por estar en falso echados 
la llave y el picaporte 
de los sótanos, la puerta 

lian abierto, y ya veloces 

aquí vienen. ’Agap. Gran descuido. 

Téod. Don Estevan, qué dispones? 

FRcol. Aprisa, que se apropinquan. 
Estev. Lo peor es, que aquí nos coge, 

sin los vestidos de Turco, 
sin mascarillas, y en donde 

de aqui salir no podemos 

si el ardid no nos socorre; 

por no tener esta, pieza 
salida, sinoes por-donde 
vienen los dos. Teod. Apaguemos 

las luces. Apaga la lüz. 

Dent: Loren. Quien eres, hombre? 
espera aguarda , no huyas. 

Sale Cañe. El bendito San Onofrc 

me ayude, señor .Estev., Qué es esto? 

CañeQué hade ser?que afir, conforme 

me mandaste , con la mesa, 

asi que dieran las doce, 

al sotano , de repente 
salió, sin saber por donde, . 

Salpurrias, con su criado, 

y me quitó á mogitones 
la linterna ,. con h luz, 

que tenia en un esconce j 

de la pared escondida. 

Estev. Vive Dios, traidor::- 
Mahom. Reporte 

vuestra colera el enojo, l 
que ya por mi cuenta cortf 

el remedio. Estev. De qué 

Al paño Don Lorenzo con. la lififi 

y Calandrajo detrae de él- 
Loren. O tu , injusto Radam®^ 

á- donde tienes , vinagre, 
el plato de tu gigote? . 

Mahom. Volveos todos de espa^ 

pues qqe á todos os conoce- 

Fern. Mira, Mahometo, que telí 

que tu industria se malogre- / 

Se vuelven, todos de espaldas ^ j 
Lorenzo, menos MahometúL 

Mahom. En la tercera Jornada» 

delito de los atroces 

sería para el Ingenio, 

que el contexto , según Flof** 

se lo lievab-an los diablos. : 
Sale Don Lorenzo- y Calciné 

Loren. Vaya Conmigo San }o$ 

Calan. Conmigo Santa Susana- r 

Loren Masqué miro! Radamo11^ 
Mah'om. Don Lorenzo?1 

Loren; Don demonio» 

Mahom. A deshora de la nod*6 

con esa opaca linterna 
por estas quadras , á dond^ 

camináis ? Loren. A ver si frf 

dos quintales de gigote,, L 
catorce patas de Baca, * 

y urfa tinaja de aloque. ,■ 
Mahom. Teneis hambre? 

Loren. Me comiera ^ 

á Mihoma en almodrote- 

Calan. Y yo también. Loren 
qué cáfila de cogotes , 

estoy mirando ? qué-es cstO'J 

Mahom*. Qué ha de ser? qué no¿V 
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vuestro entendimiento rudo 

el secreto que se esconde 

en la luz< de esa linterna ?• 
Loren Qué- secreto?- 

Makoni: Pues tan torpe 

es vuestro ingenio ?- decidme*, 
esa escasa luz-, que escoude 
el hueco de esta linterna, 

- no es para ver por las noches, 
los estorvos y embarazos, 
que hay al. paso? Inoren. Sí* 

Ylahom. Pues ,; hombre, 

si vos la luz no miráis, 

en vano buscáis que obre 

el efecto- en vuestros ojos 

de su resplandor. Loren. Razonen 
Son , que tienen mucha fuerza, 
porque sMa 1U2 se esconde, 
y< ella , ni yo no nos vemos, 

xnis °)PS á buenas noches 
estarán entre tinieblas 

dando dos mil- trompicones: 

Pero, Mahometo , decidme::- 
Zanom. Ya k tragó. aüi 

oren. Aquellos hombres, F 
y mugeres , que allí veo- 
insensibfes alcornoques, 

qué serán IMahom* De vuestros oíos 
aparentes ilusiones f 

que con la falta de luces 

están medrosos y torpes. 
1 para que esta verdad- 
vuestra e*perieacia la t 

dadme apr.sa esa linterna, 

porque vuestros- ó>os logren*, 
después de purificados 

con h luz (bien se dispone) 
yer con ckridad mas llena, 

VZr, h|'y ma?eres’ ni hombres, 
Y qoe-todas so» mentidas 
aparentes U«sione^ 
■Un; Dadle , señor U .v 

'rtn. Vive Dios qye ¿”!erna‘ 

as muy sabioMáhom, Los 

luz , que se eseonde!^ 
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ea la hatero» : ahora es-tiempo» 

de que. huyan hs ilusiones. 
Estev. Raro ingenio! 

Todos -Dicha grande.. V.,-. 

Loren». Gente : ' ;cc que 

Mahóin ■ Qoc na de correí í 

Loren Quita, aparta,. 

que ahora estoy tnasciego, y tor^e. 

Desvia la linterna. 

Calan. Lleve el diablo lo que veo» 

Mahom. Yo me ausento:.- 

Dexa la linterna en el suelo. 
Loren. Radamonte. 

Mahom. Para dár fin á este engaño* 

y lograr aquesta noche, 

á pesar del.hado injusto, 

el favor mas alto , y noble 

dé la libertad' de Arminda,. 
y la mia. Negra noche, 

tu huelo tardo apresura, 

y muestre Febo snxoche. Vase. 

Calan. Ya voy cobrando lá vista. 

Loren. Yo también : y Rndamonte? 
Calan.Qué sé yo ? maldito él sea.. 
Loren. Calandrajo. 
Calan. Señor. Loren. Coge 

esa linterna , y conmigo 

este sitio reconoce. {'tes-. 

Toma UlinterneLy-y miran d todas p ar- 
Calan Aqoi no hay nadie, señor. 

Loren Y.a huyéron los alcornoques,, 
con los ‘ dos está jugando 
el bribón de Radamonte. 

Calan. Todo es encanto.Lor. Conmigo 

vén , buscarámos ain- poste,, 

que roer de este Pálacio, * 

quo mis tripas dando choques- 

con el hambre Estudiantina» 
estrujan lo que no comen. 

a'v? ^?ien ío hallatá á la mano 
dos Iritis d* salchichones! Vanse; 

to jos con sus tragas propios menos, 
on oren20 Calandrajo , y ¡víahometo. 

Bstev Prevenid'las mesas prono.. 

vane. Lodo está sin faltar nada 

de lo que á nosotros toca. 

¿Sstev.. Pues procura , Nicolasa,. 

de no errar el postrer- lance 

«n. no .responder palabra. 
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a Dan Lorenzo Salpurri'as, . que ya.JIega. 

Teod. Bueno fuera, que Ja. falta 

en quien es discreta. cayese 

Nico'. Es proposición insania 

11 vuestra. Estev Asi lo creo. 
JFem Es Nicolasa muy..sabia, 

y es también (ay luja miad) 

por lo virtuosa , muy santa. 
Agap. Júpiter te está influyendo, 

y Venus con su luz clara, 
orosco pan do suaves 

de líimcué) tu Jj-zada. 

Ttod. La libertad , que á MahometO 
vuestra corfesít hidalga 

generosamente ha d do 

por mi súplica ( y palabra, 

que en dar libertad á Arminda 

mi padre tiene cmpeñtda 

para que puedan casarse) 

estimo Alons. Yo no hago nada 
en obedecer , señora, 

vuestro mandato, en quien halla 
mi resignación la dicha 

de hallarse en cumbre tan alta, 

como parecen que es algo 

aquello mismo que es nada.; 
Arm. Dichosa yo, que.la estrella 

se duele de mis desgracias. 
Estev. Siempre el señor Don Alonso 

de atento la raya pasa. 

Fern Los cumplimientos se dexcn, 

y demos ña á esta traza. 

Ay Arminda , y quanto siento ap. 
el echarte de mi casa! 

Alons ' Eso es lo mas acertado. 

Estev 'Mucho Mahometo se tarda. 

leod. Sin que venga no se puede 

hacer cosa de importancia; 

mas ya llega. S ile Mahometo. 
Estev. Q.\é hay , Mthometo? 

Mahom Qué ha de haber, q y » di traza 

de que á Salpurrias lo baxen 
los Gigantes con sus mizts, 

que para este fin dispuestos, 

como ya sabéis , estaban. 

jL’n.D Lor Poco apoco, que me caigo 
por la" esc den, alimañas 

del demonio. EsteV Adentro todos, 

suelo ¡mi 

Loren Vil canalla, 

baxad hasta los infiernos 
rodando por esa escala. 

Salen dexándose caer en el . 
Ggantes , y Don Lorenzo y Calan®1 

como que ¡os arrojan al sitelo» 
Gigin. i. JffJ zancarrón de Mahoifl^ 

y de Meca la gran casa, 

sean conmigo. Gigan 2. Yo mueí°‘ 
Loren. El se lleve vuestras almas ,, 

al infierno.Losdos Gigan. R<¡da^0 

Rudamente. Sale Mahof 
Mahom. Quién rae llama ? 

Mas que miro! quien os puso 

en tan miseria desgracia ? 
Gigan. 1. El valeroso Salpurriaf 

nos venció. Mahom, Rara puj^ 

Loren. De maduros se han caído» 
que yo no los hice nada. •.» 

Mahom. Pues idos de aquí , cobar^1 

á las miseras entrañas 
de la tierra , pues vencidos, ú 
todo el encanto se acaba Vanse los * 

quedando todos .postrados 

á la diestra que os ultraja, 

y yo rendido , qual debo, 
á sus victoriosas plantas, 
diré con todos rendido, 

por si acaso asi se ablanda, 

al son del acento triste, 
que dice músicas flautas- •, 

Salen todos vestidos alo Turco con f 

carillas, d tras Nicolasa, que desdli\ 

hace el papel de Melisendra, Ar®' ¡ 
una vand j 1 de plata, en donde d 
unas llaves ,y todos se arrodillan > 

tiendo lo que cantan los Músicos, r 

pies de Don Lorenzo. 
Cantan Ablándense , Fierabrás, 

esas tus duras entrañas, 
que mas triunfa quien perdoné 
que quien á los mansos mata* 

Calan- Parece que vá de veras J 

Loren Vive- Dns , que ésta esjl»**"1 
Ni col Ay de que no res t>00" 

Por ver si es que asi se ablut1^*f 

repetid ..conmigo todís f\ 



yLHscator 
al son de tristes sonajas. Llura. 

Cantan. Ablándense , Fierabrás, 

esas tus duras entrañas,, 
qae mas triunfa quien perdona, 

que quien á los mansos mata. 
Coren» Alz id , señora del suelo,, 

que las lágrimas que vacian 

vuestros dos ojos, no- es justo 
se conviertan en légañas. 

Nicol. Gran Don Lorenzo Sulpurrias,. 
de cuyo nombre la fama 

de una Zona en otra Zona 

á los Cielos descalabra: 

vuestro valor sin segundo 

ya deshizo la maraña 

de este encanto tenebroso,, 
donde mi hermosura estaba 
mas de novecientos siglos 
para vos depositada. 

Yo soy Melisendra ( ay Cielos!), 

vuestra prenda , bien legrada 

con llamarme vuestra esposa, 

y nombrarme vuestra esclava. 
Teod. Y todos , señor , rendidos 

os damos debidas gracias 
* de habernos desencantando 

humildes á vuestras plantas. " 

M.ihom. Y yo, que soy centinela,, 

y del gran tesoro guarda, 
os entrego , como debo, 

las llaves de aquesta estancia, 
para que el dicho tesoro. 
-Sopéis edades muy largas. 

j in- Yo debo de estar soñando. 
Loren Molisendra , esposa, cara, 

yo no estoy para, cumplidos, 

porque el hambre me maltrata» 

oe forma que tu hermosura, 
«teca de muy buena gana, 

según la gazuza tengo,, 
por un plato de tajadas 

t •**"* ™ paynno* 
en los Bodegones mascan. 

Atom. Eso- un Asturiano dice 
que casa con -una Inf.tMa? 

Nicol. Para q.ue no digáis.«so,, 

lleguen las mesas. 

Ya tardan? 
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alentemos, corazón, 

y llenemos bien la panza. 
Se corre la cortina de en me dio,y se mues¬ 

tra una mesa con manteles, y vi.md.is,y. se 

sientan!).Lorenzaen medio,,Nicolasadsti 
ludo y y los demás al rededor. 

Nicol Sentaos todos conmigo. 
Todos. Si tu Alteza es quien lo manda, 

obedecer es forzoso. 
Loren Qué buenas carantamaulas ! 
Calan. Acuerdare , señor mió, 

que ha veinte y quatro semanas, 

que al espinazo mis tripas 

están las pobres pegadas. 

Loren Dices bien, toma esa pierna. 

Le dá una fresa. 
Calan Dios te lo pague. Loren. Infanta, 

si. ya el' encanto ha cesado, 

por qué cubierta la cara 

teneis ? Descubrid , señora, 

de vuestro rostro la nata. 

Teod Aunque el encanto es deshecho, 
no los efectos que- causa, 
con transformaciones muchas 
en los rostros, ó., las caras; 
y asi, todos los que miras, 

formas diversas, y varias 

tenemos, de quien vos mismo 

conocéis algunas caras;, 

con que antes que se descubra 
de mi señora la Infanta 

el rostro , dadla, la mano 

de su esposo , y facha á. facha 

vereisv sus luces divinas 

amanecer como el Al va-. 
Loren. Esta , Señora, es mi mano. 

Se dán las manos, y. se descubreNicolasa» 

Nicol. Pues también esta, es mi cara. 

Calan Qué miro, Divinos Cielos! 

Loren. No es aquesta Nicolasa i. 

Se levantan¿ 
Nicol. Asi como vos Sal purrias . 

Loren. ViveDios,.que aquesta es maula. 

dgap Asi el As: rolo decreta: De. cúbrese. 
Laten..DonGazapito ?:Estev Esta D-una 

sabvd , que es esposa mia. 
Sédtsiubren Don Estev y D'maTeodor jy 

*■ se dán las manos. 
Loren. 
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Loren. Otra traición , otra infamia ! 

Alons. Y que yo soy Don Alonso 
Se descubre. 

vuestro amigo. Lor. Malas Pasqoas 

te dé un toro de la sierra, 
con seis bueltas en sus hasras* 

Fern. Y yo vuestro padre amado 

Se descubre. 

Don Fernando. Lor. Brava maula! 

vuestra obligación de suegro 

cumplisteis adelantada. 

Mdh. Yo me ca<© con Arminda, 

La descubre , y se dan las manos, 
y ya con libertad franca 

á Túnez vamos contentos, 

Melisendra. 
por ser nuestra feliz Patria. 

Loren. El zancarrón de Mahoiní 

os dé muy feliz jornada: 
y el tesoro,? Teoid. Fue soñad**' 

Lor.Y Melisendra ? Estev. Fantasma 

Lor. Y el encanto ? Alón. Chilindrina 

Lor. Y los Gigantes 'i Fern. PatrañJ* 
Loren. Pues que no tiene remc^ 

y ya yo llené la panza, 

de esposo le doy la mano 

á la bella Nicolisa- 

Todos. Y aqui tiene fin dichoso 

Melisendra la Encantada; 

pidiendo el Ingenio humilde 

perdón de sus muchas faltas. 

FIN. 
Con Licencia: En Valencia , en la Imprenta de 

Viuda de Joseph de Orga, en donde se hallará 

esca y otras de diferentes Títulos, 

Año 176?. 
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